POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

INFORME DIRIGIDO AL SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDH.
DATOS:
LUGAR

:

Quito

FECHA

:

19 de abril de 2021

HORA

:

10:00

ASUNTO

:

DANDO
CUMPLIMIENTO
AL
MEMORANDO No. 2021-0899-UNIDHDNIPJ.

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2020
1. ANTECEDENTES.
Memorando Nro. 2021-0899-UNIDH-DNIPJ, de fecha 19 de abril de
2021, suscrito por el señor Jefe de la Unidad, el cual dispone se
realice un informe de actividades realizadas hasta la presente fecha.
Que la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476, establece
que: artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador
determina: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder
público, en ejercicio de sus derechos de participación”; numeral 2
del artículo 208, de la Constitución de la República del Ecuador
señala como deber y atribución del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social: “Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.
Que el Acuerdo Ministerial No. 4518 del 24 de julio del 2014, acuerda
Art. 1.- Disponer que el personal policial de la Unidad Nacional de
Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, en al ámbito de su misión
policial, se integre a los procesos de aprehensión y detención de
mercancías y objetos que puedan constituir contrabando, conforme
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a las directrices que para el efecto emite el Director Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador.
Telegrama No. 004-DNPGE-PN, de fecha 05 de abril del 2021,
suscrito por el señor DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLICÍA NACIONAL SUBROGANTE, quien informa que en cumplimiento al proceso de
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2020, y con la
finalidad de dar cumplimento a la resolución CPCCS-PLE-SG-069E-2021-476 emitida por parte del Consejo de Participación
Ciudadana y Control social para dar inicio al proceso antes
mencionado.
Que, el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que: “Serán deberes y atribuciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos
en la ley: numeral 2.- Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.
Que la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-E-2021-476, establece
que: artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador
determina: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder
público, en ejercicio de sus derechos de participación”; numeral 2
del artículo 208, de la Constitución de la República del Ecuador
señala como deber y atribución del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social: “Establecer mecanismos de rendición de
cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.
Que el Acuerdo Ministerial No. 4518 del 24 de julio del 2014, acuerda
Art. 1.- Disponer que el personal policial de la Unidad Nacional de
Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, en al ámbito de su misión
policial, se integre a los procesos de aprehensión y detención de
mercancías y objetos que puedan constituir contrabando, conforme
a las directrices que para el efecto emite el Director Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador.
Telegrama No. 004-DNPGE-PN, de fecha 05 de abril del 2021,
suscrito por el señor DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA POLICÍA NACIONAL SUBROGANTE, quien informa que en cumplimiento al proceso de
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2020, y con la
finalidad de dar cumplimento a la resolución CPCCS-PLE-SG-069E-2021-476 emitida por parte del Consejo de Participación
Ciudadana y Control social para dar inicio al proceso antes
mencionado.
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1.1

DIAGNÓSTICO.

1.2

MARCO LEGAL.
La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos,
enmarca sus procedimientos policiales de delitos contra la actividad
hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo
y biocombustible en lo que establece la siguiente normativa legal:
•
•
•
•

Código Orgánico Integral Penal.
Manual Cadena de Custodia.
Instructivo para manejo de indicios hidrocarburíferos.
Manuales, Protocolos e Instructivos del Sistema Integral de
investigación de Medicina Legal y Ciencias forenses.

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el párrafo segundo se
encuentran
tipificados
los
delitos
contra
la
actividad
hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo
y biocombustibles:
Artículo 262.- Paralización del servicio de distribución de
combustibles.- La persona que paralice o suspenda de manera
injustificada el servicio público de expendio o distribución de
hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y
biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de
seis meses a un año.
Artículo 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos
derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o
biocombustibles.- La persona que por sí o por medio de un tercero,
de manera fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad
de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de
petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
Artículo
264.Almacenamiento,
transporte,
envasado,
comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos
derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o
biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización,
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almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos
hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo
y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento
distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas
licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las
permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Artículo
265.Almacenamiento,
transporte,
envasado,
comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las
provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos,
fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice
o distribuya sin la debida autorización, productos derivados de
hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles,
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la
presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a
los combustibles permita identificarlos o que modifique la
estructura original del medio de transporte sin contar con la
autorización de la entidad del Estado correspondiente.
Artículo 266.- Sustracción de hidrocarburos.- La persona que
por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de hidrocarburos,
sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles,
cuando sean transportados
a
través
de
un
oleoducto,
gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio o cuando
estos se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de
abastecimiento o plantas de bombeo, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años.
Artículo 267.- Sanción a la persona jurídica.- Si se determina
responsabilidad penal de la persona jurídica por las acciones
tipificadas en esta Sección será sancionada con multa de quinientos
a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.
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FUNDAMENTOS CREACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE
INVESTIGACION DE DELITOS HIDROCARBURÍFEROS.
Mediante Ley No.- 85, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.- 170
de 14 de septiembre del 2007, se promulgó la Ley Reformatoria a la Ley de
Hidrocarburos y al Código Penal, cuerpo legal en el cual se expiden
disposiciones tendientes a combatir el uso indebido y el desvío ilícito de
hidrocarburos y del gas licuado de petróleo. Con Decreto Ejecutivo N.-762 de 26
de noviembre del 2007 promulgado en el Suplemento del Registro Oficial N.- 223
de 30 del mismo mes y año se declaró la emergencia en el Sistema
Hidrocarburífero a nivel nacional.
A petición del Señor Ministro de Energía y Minas Econ. Alberto Acosta, se creó
el “Plan de Soberanía Energética” el cual buscaba reducir las millonarias
pérdidas del Gobierno en materia de combustibles los cuales son subsidiados, y
consecuentemente se solicitó al señor Comandante General de la Policía
Nacional, realizar la planificación para la creación de un grupo especial de la
Policía Nacional dedicado a combatir los delitos hidrocarburíferos, con
presupuesto que sería asignado al citado plan.
El H. Consejo Directivo de la Policía Judicial, mediante Acta Ordinaria No. 0022008-CDPJ en el Segundo Punto, tratan del conocimiento y aprobación de la
Sección de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la
Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, para lo cual el señor
General de Distrito, Dr. Juan Francisco Sosa Barreno, Director Nacional de la
Policía Judicial e Investigaciones y Secretario del Consejo Directivo de la Policía
Judicial, procede a dar lectura del “Proyecto de Creación de la Sección de
Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Dirección
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones. Luego de las deliberaciones
correspondientes, los señores Miembros del Consejo Directivo, por unanimidad
RESUELVEN: Aprobar la creación de la Sección de Investigaciones de Delitos
Energéticos e Hidrocarburíferos de la Dirección Nacional de la Policía Judicial
e Investigaciones.
El H. Consejo de Generales mediante Resolución No. 2009-585-CsG-PN, con
fecha 01 de julio del 2009 considerando que, el Consejo Directivo de la Policía
Judicial, remite documentación en la que consta que en la sesión Ordinaria del
26 de agosto del 2008, de conformidad con el Art. 16 numeral 7) del Reglamento
de la Policía Judicial, según Acta aprobada en sesión Ordinaria del 17 de marzo
del 2009, ha Resuelto: “Aprobar la creación de la Sección de Investigaciones
de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Dirección Nacional de la Policía
Judicial e Investigaciones”; solicitando que el H. Consejo de Generales de la
Policía Nacional en base a sus atribuciones debería resolver ratificar e incorporar
en la estructura orgánica de la Policía Nacional a esta nueva Sección. En la
citada resolución RESUELVE: “1.- RATIFICAR, la creación de la “UNIDAD
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NACIONAL DE INVESTIGACION DE DELITOS HIDROCARBURÍFEROS”,
resuelto por el Consejo Directivo de la Policía Judicial; para lo cual , el señor
Director Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, realizará las
coordinaciones pertinentes, conjuntamente con el señor Director General de
Inteligencia para dar cumplimiento a esta Resolución.”
En la Orden General No. 133 de fecha 14 de julio del 2009, se publica la
Resolución No. 2009-585-CsG-PN del H. Consejo de Generales, en la cual se
resuelve: 1.- RATIFICAR, la creación de la UNIDAD NACIONAL DE
INVESTIGACION DE DELITOS HIDROCARBURIFEROS, resuelto por el
Consejo Directivo de la Policía Judicial…3.- Que la Unidad Nacional de
Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, tenga independencia financiera; y
Disponer a los funcionares de dicha Unidad realizar los trámites ante el
Ministerio de Finanzas para que siga funcionando como Unidad Ejecutora del
Presupuesto del Gobierno Central.
Somos integrantes del equipo Técnico del Comité Nacional de Soberanía
Energética (CONSE) de acuerdo al Decreto Ejecutivo 755, cuyo objeto es definir
las responsabilidades y competencias para brindar un control eficiente y eficaz
al uso de los derivados de hidrocarburos GLP Y Biocombustibles.
La UIDEH, a partir del mes de septiembre del año 2009 se convierte en Unidad
Ejecutora, afirmada mediante Oficio No. MRL-P y N-2010, suscrito por el señor
Subsecretario de Políticas y Normas, certifica que la Unidad Nacional de
Investigación de Delitos Hidrocarburíferos se encuentra registrada dentro
del Anexo al Catastro de Instituciones, Entidades, Empresas y Organismos del
Estado, como una entidad desconcentrada de la Comandancia General de la
Policía Nacional.
MISIÓN.
“Combatir los delitos contra la actividad hidrocarburífera y contrabando de
mercancías, con talento humano altamente especializado, aplicando técnicas
investigativas para preservar los recursos naturales no renovables y proteger
los intereses del estado en beneficio de la ciudadanía, en todo el territorio
nacional”
VISIÓN.
Que la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de
la Policía Nacional, se convierta en la Institución que brinde el mayor apoyo
operativo y de investigación a nivel nacional a las Instituciones del Estado, para
la defensa de los recursos Energéticos e Hidrocarburíferos del país.
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2.- ORGÁNICO FUNCIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACION DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACION
DE DELITOS E HIDROCARBURÍFEROS

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARIA
Y ARCHIVO

AGENCIA
EL ORO

AGENCIA
GUAYAS

AGENCIA
PICHINCHA

AGENCIA
MANABÍ

AGENCIA
SUCUMBÍOS

AGENCIA
CARCHI

AGENCIA
ESMERALDAS

DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN DE
COMANDO

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

SECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

SECCIÓN
ADMINISTRATIVA
DE CAJA

SECCIÓN DE
INTELIGENCIA

SECCIÓN
PRESUPUESTO

SECCIÓN DE
OPERACIONES
ZONA
SUR

ZONA
NORTE

SUBSECCIÓN
ANÁLISIS

SECCIÓN
CONTABILIDAD

SECCIÓN SERVICIOS
GENERALES
SECCIÓN
ACTIVOS FIJOS
SECCIÓN
RELACIONES
PÚBLICAS
SECCIÓN
BODEGA

COMPRAS
PÚBLICAS
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3.-

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS (PLAN
ESTRATÉGICO 2013-2017).

Desde el año 2008, el Gobierno Nacional ha venido desarrollando varios
planes para el progreso de nuestro país, entre ellos el Plan Nacional de
Desarrollo (2007-2010), el cual fue aplicado hasta el año 2008, y dio paso
al Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, para desarrollar el actual
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual se encuentra nutrido de
la experiencia de los dos planes, y plantea nuevos retos orientados hacia
la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la
Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado plurinacional
e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los
ecuatorianos.
El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia
de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y
solidaridad.
Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el
compromiso de defender el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y el respeto a los derechos de la naturaleza.
Estos derechos fueron consagrados en nuestra Constitución de 2008 que
además, convirtió al Ecuador en un referente, por ser el primer país en el
planeta que reconoce los derechos de la naturaleza en su marco
constitucional.
El Plan Nacional del Buen Vivir es un conjunto de objetivos que expresan
la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador.
De esta manera el trabajo de la Unidad Nacional de Investigación de
Delitos Hidrocarburíferos con su objetivo operativo, se encuentra
alineado a la siguiente Política y objetivos estratégicos de acuerdo al
organigrama estructural de la Policía Nacional.
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
HIDROCARBURÍFEROS.
Gobierno Por Resultados.
GPR: El Gobierno por Resultados, es un sistema informático que nos
permite monitorear o realizar un seguimiento a la planificación y
gestión, los proyectos y los procesos institucionales con la
finalidad de mejorar el servicio
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a la comunidad.
UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS
HIDROCARBURÍFEROS.
PERIODO 2020.
Objetivo Operativo GPR:
• Incrementar la efectividad de las investigaciones en delitos
Hidrocarburíferos MEDIANTE el desarrollo continuo de estrategias
en el ámbito de nuestra competencia y fortalecimiento del talento
humano.
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA
JUDICIAL.
Objetivo Específico GPR N° 2.
✓ Incrementar la efectividad investigativa y los procesos de
seguimiento, monitoreo y control del trabajo policial
investigativo.
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA
JUDICIAL.
Objetivo Estratégico GPR N° 4.
✓ Implementar en la operatividad de la Policía Judicial nuevas
formas de recolección de información anti delincuencial, para
mejorar las investigaciones legales y solución de casos.
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR.
Objetivo Estratégico Institucional GPR.
✓ Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Objetivo Estratégico Institucional GPR.
Objetivo N° 1.
Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

✓ Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad
ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en
la previsión, prevención y respuesta integral frente a la
violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen
organizado y delincuencia organizada
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL.
En base al Objetivo número 6 del PNBV, en materia de Seguridad se
crea el Plan Nacional de Seguridad Integral.
Política.
✓ Prevenir y controlar la delincuencia y el crimen organizado
para garantizar la seguridad ciudadana.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.
Objetivo N° 6.
✓ Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la
seguridad integral en estricto respeto a los derechos
humanos.

4.1

RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.

PROYECTOS 2020.
Gobierno Por Resultados.
GPR: El Gobierno por Resultados, es un sistema informático que nos
permite monitorear o realizar un seguimiento a la planificación y
gestión, los proyectos y los procesos institucionales con la finalidad
de mejorar el servicio a la comunidad.
PERIODO 2020
•

ATRIBUCIONES:
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1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier
noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de
ejercicio público de la acción penal.
2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción
penal y remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su
tramitación.
3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como:
entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que
serán registradas mediante grabación magnetofónica o de
video.
4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a
quienes les comunicará sus derechos, elaborará el parte
correspondiente y la persona aprehendida, quedará
inmediatamente, a órdenes del órgano judicial competente.
5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el
cometimiento o consumación de una infracción que llegue a
su conocimiento.
6. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las
disposiciones para la práctica de diligencias investigativas de
la o el fiscal.
7. Identificar a los sospechosos.
8. Mantener actualizadas las bases de datos de información y
llevar un sistema estadístico de investigación del delito.
9. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica
de diligencias investigativas.
10. Recopilar información a nivel nacional que permita detectar y
neutralizar a las personas y organizaciones dedicadas a
cometer delitos hidrocarburíferos.
11. Investigar los delitos energéticos e hidrocarburíferos bajo la
dirección y coordinación con la Fiscalía y organismos
encargados de la regulación y control de hidrocarburos.
12. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las
disposiciones para la práctica de diligencias investigativas de
la o el fiscal.
13. Realizar operativos de control en los diferentes puntos
estratégicos del país.
14. Efectuar campañas de educación y prevención a nivel
nacional.
15. Ejecutar políticas tendientes a prevenir, investigar y reprimir
los delitos de hidrocarburos.
OBJETIVO OPERATIVO:
Incrementar la efectividad de las
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investigaciones en delitos hidrocarburíferos MEDIANTE la
capacitación continua del Talento Humano, el control de la
productividad de la unidad, y la coordinación eficaz con los
operadores de justicia.
DESCRIPCIÓN:
La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos con
su talento humano y recursos disponibles incrementará la efectividad
de las investigaciones a través de la capacitación en nuevas y
diferentes técnicas de investigación para lograr la identificación de
los autores, cómplices del delito.
El control de la productividad de la unidad a través de un sistema
informático que nos permita medir la capacidad operativa.
Finalmente, la coordinación eficaz con los operadores de justicia para
dar mayor agilidad al proceso investigativo y evitar la impunidad de
los delitos, se realizará a través de reuniones periódicas con los
administradores de justicia.
ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS DEL NIVEL
SUPERIOR

Objetivo Operativo 1:
Incrementar la eficacia de las investigaciones en delitos
hidrocarburíferos MEDIANTE la capacitación continua del Talento
Humano, el control de la productividad de la unidad, y la
coordinación eficaz con los operadores de justicia.
ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR
•
•
•
•
•
•

•

Implementar procesos continuos de monitoreo, seguimiento y
control del trabajo policial investigativo.
Fortalecer la gestión investigativa.
Establecer planes de contingencia, defensa, apoyo y reacción
(Ordenes de Servicio).
Impulsar
la
investigación
técnica
científica
y
el
análisis delictual
Desarrollar planes estratégicos, tácticos y operativos para
mejorar la gestión operativa policial.
Establecer convenios y acuerdos de cooperación y coordinación
con los operadores de justicia, instituciones públicas y
privadas nacionales e internacionales
Mejorar los procesos de actuación relacionados con el
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•

•

•

programa “MAS BUSCADOS”.
Fortalecer los procesos investigativos y operativos de los
delitos:
energéticos
e
hidrocarburíferos,
aduaneros,
tributarios, patrimonio cultural y delitos contra la propiedad.
Mejorar los procesos de seguimiento, vigilancia y control de las
víctimas y testigos integrados al sistema de protección de la
Fiscalía.
Implementar planes, programas o proyectos para mejorar la
imagen institucional desde el punto de vista de Policía Judicial

Objetivo especifico
Incrementar la efectividad investigativa y los procesos de
seguimiento, monitoreo y control del servicio investigativo de Policía
Judicial a nivel nacional.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
PROYECTOS 2020.
El proyecto planteado para la Unidad Nacional de Investigación de
Delitos Hidrocarburíferos para el período fiscal 2020 es el siguiente:
Implementación de la Agencia de la Unidad Nacional de
Investigación de Delitos Hidrocarburíferos (UNIDH) en la Provincia
de Manabí.
Objetivo operativo 2020.
Incrementar la eficacia de las investigaciones en delitos
hidrocarburíferos MEDIANTE la capacitación continua del Talento
Humano, el control de la productividad de la unidad, y la
coordinación eficaz con los operadores de justicia.
•

Indicadores de gestión del proyecto 2020.
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•

Porcentaje
cumplido

•

Número de grupos delictivos organizados desarticulados

4.2

de

disposiciones

fiscales

con

requerimiento

FOCALIZACIÓN DEL DELITO

PROBLEMÁTICA GENERAL PARA EL COMETIMIENTO DE LOS
DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA,
DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y
BIOCOMBUSTIBLES.
El Estado ecuatoriano gasta aproximadamente un promedio de 2000
millones de dólares anuales para subsidiar nuestros hidrocarburos, que
un inicio esta política de estado fue orientado para apoyar a los grupos
sociales menos favorecidos, en la actualidad lo que ha generado es la
creación de organizaciones delictivas especialmente en las zonas
fronterizas que se dedican a traficar estos hidrocarburos, debido a que
existe una gran diferencia de precios con los países de Perú y Colombia,
siendo así una actividad muy lucrativa; generando que los ecuatorianos
se vean afectados por estas grandes mafias ya que el dinero que el estado
tiene que invertir para los subsidios de los hidrocarburos y abastecer el
mercado local podrían ser utilizado para otros ejes como la educación,
seguridad, salud. Nuestros hidrocarburos tanto en frontera norte y
frontera sur nuestros son utilizados por las organizaciones delictivas
para diferentes usos.
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El Ecuador tiene una gran riqueza natural, especialmente aquella
relacionada con los hidrocarburos, como son el petróleo y el gas natural
dado que estos recursos forman parte de los productos que generan
ingresos al país. El sector hidrocarburífero es sustancial para el
desarrollo socioeconómico del Ecuador, ya que su matriz energética
mantiene como actividad principal la explotación petrolera; actualmente,
los campos petroleros de mayor importancia se encuentran en las
provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. A partir de los años 70, el
país ha orientado gran parte de sus esfuerzos en este sector económico
con el propósito de potenciarlo, tecnificarlo, ampliarlo y protegerlo de
amenazas y riesgos naturales o antrópicos.
La infraestructura del sector hidrocarburífero que posee el país es de
considerables dimensiones y está conformada por diversas instalaciones
que tienen directa relación con las distintas fases de la producción
petrolera como son: las refinerías (Esmeraldas, La Libertad y
Shushufindi), los oleoductos (Sistema de Oleoducto TransecuatorianoSOTE, Oleoducto de Crudos Pesados-OCP) y poliductos, los campos
petroleros, las estaciones de bombeo (La Libertad, Pascuales, Baltra,
Esmeraldas, Manta, Shushufindi, Santo Domingo), los puertos y barcos
petroleros, entre otros. El contexto del sector hidrocarburífero nacional
enlaza diversas aristas en materia jurídica, política, económica, técnica y
social, que precisan ser integradas dentro del análisis de esta
problemática; es así que la mayor dificultad que se presenta en la
actualidad es la susceptibilidad al cometimiento de delitos
hidrocarburíferos.
Por medio del Decreto Ejecutivo 399, publicado en el Registro Oficial 255
de 15 de junio de 2018, el Gobierno Nacional, dentro de su planificación
de reestructuración del Estado, anunció la fusión de los Ministerios de
Hidrocarburos, Electricidad y Minas, y la Secretaría de Hidrocarburos,
en una nueva institución denominada Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables (M.E.R.N.N.R.), con tres viceministerios que se
encargan de las áreas estratégicas de: hidrocarburos, electricidad y
minas. Asimismo, mediante Decreto Ejecutivo 1036 del 6 de mayo de
2020, publicado en el Registro Oficial 209 del 22 de mayo de 2020 se
dispuso la fusión de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera
(ARCH), la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y la Agencia
de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), entidades que
constituyen la nueva entidad denominada Agencia de Regulación y
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables
(A.R.C.E.R.N.N.R)
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AMENAZAS Y RIESGOS AL ESTADO ECUATORIANO

El Estado ecuatoriano es susceptible a amenazas y riesgos globales que
parten de la problemática regional y mundial que amenaza a la defensa
y seguridad de los Estados; es así que de acuerdo a lo establecido en la
Política de Defensa Nacional se ha contextualizado que las amenazas y
riesgos al Estado ecuatoriano son las siguientes:

De lo antes expuesto, se extrae que la infraestructura hidrocarburífera y
su cadena productiva en las fases de exploración, explotación,
producción y comercialización son vulnerables a amenazas y riesgos, que
con su impacto pueden afectar su funcionamiento y consecuentemente a
la economía del país. Por lo tanto, a continuación, se consideran las
amenazas y riesgos al Estado
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ecuatoriano que pueden influir directamente en la afectación a la
infraestructura y a la cadena productiva hidrocarburífera del país. Lo
que, a su vez, demanda del Estado la implementación de mayores
medidas de seguridad para precautelar este sector estratégico del país.

AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA HIDROCARBURÍFERA Y SU
CADENA PRODUCTIVA

Grupos irregulares armados y crimen organizado

Según la Política de la Defensa Nacional 2018, “los grupos irregulares
armados inciden negativamente en la seguridad y defensa especialmente
en la zona de frontera empleando técnicas terroristas, secuestro selectivo
y extorsión para alcanzar sus objetivos ilícitos. Tienen como principal
fuente de financiamiento al narcotráfico, causando afectaciones en los
ámbitos político, económico y social del Estado”. (Ministerio de Defensa
Nacional, 2018). Es preciso indicar, que se adhieren delitos conexos
asociados al crimen organizado entre otros el tráfico de armas,
municiones y explosivos, el narcotráfico (en razón de que el CLDH es
utilizado dentro del proceso de producción de sustancias ilícitas), el
tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el contrabando de
mercancías que tienen directa conexión con las organizaciones delictivas
internas y externas.

El Ecuador constituye un corredor de movilidad para el abastecimiento
logístico de estas estructuras armadas, entre los que se encuentran
principalmente los CLDH, que son considerados como precursor químico
para el procesamiento de la hoja de coca; por lo que se evidencia
sustracción de combustible al poliducto y oleoducto, perforaciones al
SOTE37, refinerías clandestinas, transporte y comercialización ilícita de
CLDH y GLP. Además, la presencia de disidentes que fueron parte de los
grupos armados irregulares, buscan nuevamente fortalecerse generando
el accionar de células como parte de la delincuencia transnacional
organizada, los mismos que pueden influir internamente en el Ecuador,
de manera que constituyen un peligro constante para la seguridad
hidrocarburífera del Estado. En el siguiente gráfico se pueden observar
los lugares en donde ha existido mayor cantidad de perforaciones y
piscinas artesanales, los cuales se concentran en los poblados de
Pacayacu, Shushufindi y Lago Agrio.
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Entonces, es importante orientar las actividades que permitan analizar,
investigar e intensificar el esfuerzo de búsqueda de información de
manera permanente para identificar las amenazas y riesgos, tomando en
cuenta que, las amenazas más graves ya no solo vienen desde otros
Estados, sino también se consideran a agentes no estatales, como el
terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el
tráfico de armas y explosivos, entre otros. La importancia del petróleo en
la economía del Ecuador determina que el sistema hidrocarburífero
nacional debe tener especial atención por parte del Estado, debido a su
localización, sobre todo en zonas fronterizas. Cabe referir que en dichas
zonas existe una vasta presencia de organizaciones y/o bandas
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dedicadas a la sustracción de hidrocarburos mediante la perforación,
roturas y acoples artesanales al SOTE y poliducto.

Vulneración a la infraestructura crítica del Estado

La actividad petrolera desarrollada desde 1972 en la región Amazónica
ha permitido en cierta medida satisfacer las necesidades económicas del
país. Sin embargo, esta actividad se ha visto afectada por factores y
actores endógenos y exógenos propios de la industria extractiva. La
variación de los riesgos que impactan a la industria hidrocarburífera
puede generar alteraciones significativas a los resultados esperados.
Resulta vital, primeramente, identificar todas las variables sujetas al
riesgo, así como también el comportamiento de dichas variables, sus
interrelaciones y su probable afectación futura.
La infraestructura crítica del Estado del sector hidrocarburífero que
puede ser afectada se concentra principalmente en las provincias de
Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas, puesto que son las zonas de mayor
presencia de bloques petroleros, productoras de petróleo crudo, sistemas
de oleoductos, líneas de flujo y las empresas que laboran en la
exploración, explotación y refinación hidrocarburífera.
Degradación ambiental y desastres naturales
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La degradación ambiental constituye un riesgo latente para la industria
hidrocarburífera del país, que puede ser causada por eventos naturales
o antrópicos. En ese sentido, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
y Emergencias (SNGRE) ha identificado como los principales riesgos
naturales a las inundaciones, tsunamis, sismos y deslizamientos
(erosiones regresivas).El riesgo ambiental se relaciona con organismos
vivos y el medio ambiente como efluentes, emisiones, manejo de
desperdicios y utilización irresponsable de recursos naturales.
Las perforaciones y/o rupturas a la infraestructura hidrocarburífera
constituyen el principal riesgo antrópico puesto que pueden generar una
degradación ambiental ocasionando daños al medio ambiente que son de
características incuantificables (afectación a la vida marina y forestal);
siendo la provincia de Sucumbíos la principal zona de incidencia, al ser
el centro de gravedad del sistema de exploración, explotación, producción
y transporte hidrocarburífero del país.
Los delitos hidrocarburíferos
Para la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNDOC): “Los delitos pueden agruparse en dos categorías: delitos que
son estructuralmente “instrumentales” para la vida de los grupos de la
delincuencia organizada (tales como participación en un grupo,
corrupción y blanqueo de dinero) y una abundante cantidad de “delitos
finales”, que producen beneficio material directo. La segunda categoría
incluye: tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos,
contrabando de migrantes, tráfico y contrabando de bienes, contrabando,
delitos cibernéticos, falsificación, fraude, tráfico de bienes culturales,
piratería, crímenes ambientales, evasión fiscal, delitos financieros y otros
delitos en contra de la Administración Pública”.
Para el caso del Ecuador, este concepto de “comercialización ilegal de
hidrocarburos” está tipificado en el parágrafo segundo “Delitos contra la
actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de
petróleo y biocombustibles” de la sección sexta “Delitos contra los
recursos naturales no renovables” del Código Integral Penal (COIP) como
“delito contra la actividad hidrocarburífera”, lo que muestra la
importancia que tiene el tema para el país. Este ilícito está relacionado
también con grupos que proveen insumos para delitos conexos, como la
minería ilegal y el procesamiento de sustancias ilícitas sujetas a
fiscalización, tanto para estructuras organizadas internas como
internacionales.
Las provincias fronterizas como Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas son
vulnerables a la dinámica relacionada con el cometimiento de delitos
hidrocarburíferos, que se ha
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convertido en un modus vivendi de cierta parte de la población, lo que
implica que se presenten redes de delincuencia organizada
transnacional, que funcionan con el apoyo de ciudadanos ecuatorianos.
Los organismos de seguridad han logrado caracterizar y matizar el
mercado ilegal de la comercialización de CLDH y GLP gracias a un mejor
entendimiento del potencial delictivo de los actores involucrados y de su
forma de operación. Empero, es necesario establecer la relación y
conexiones entre los delitos considerados de baja prioridad, como la
comercialización ilegal de hidrocarburos y organizaciones delincuenciales
que están inmersos en delitos más graves como el narcotráfico.
A pesar que las características especiales de cada delito son particulares,
la experiencia muestra que los procedimientos para la investigación y
abordaje de estos tipos de delincuencia organizada son similares a lo
considerado tradicional, gracias a las experiencias compartidas desde
espacios de intercambio internacional de información y buenas prácticas
para la reducción sistemática del cometimiento de delitos
hidrocarburíferos. Durante los últimos años, se han detectado nuevos
esquemas para la sustracción de hidrocarburos y el almacenamiento,
transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de
CLDH y GLP.
Sin embargo, las características son particularmente las mismas, ya que
las estructuras y las formas de realizarlo, o como se denomina en el sector
de seguridad, el modus operandi, se mantiene. Esta circunstancia deja
entre ver que el delito tiene tres engranajes: su vínculo con delincuencia
organizada transnacional, su relacionamiento principalmente con grupos
irregulares armados y la intervención de la delincuencia común nacional
cuya función es comercializar el combustible en los países vecinos. En
los delitos contra la actividad hidrocarburífera, se han observado dos
principales objetivos:
1) el combustible, especialmente el utilizado en los segmentos
automotriz, naviero e industrial
2) los derivados del petróleo, tales como: el éter de petróleo y crudo, que
generan interés para las estructuras de contrabandistas y delincuentes,
dada su utilidad y los beneficios económicos que pueden generar al ser
comercializados.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica
2019-2030 señala que:
(...) en el Ecuador, los combustibles subsidiados son objeto de contrabando
por la complejidad de un control efectivo, lo que desemboca en un
problema social, principalmente para los pobladores de zonas de
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frontera, quienes sufren desabastecimientos constantes. Este tipo de
contrabando tiene varios efectos negativos, dentro de los que se puede
resaltar la afectación a las finanzas públicas y el detrimento de la
actividad productiva formal de las zonas de frontera, a consecuencia
del deterioro en la comercialización y de la falta de una adecuada
distribución de los combustibles líquidos. La política pública de
seguridad ciudadana se orienta a generar investigaciones con el
objetivo de identificar y neutralizar a personas y organizaciones
dedicadas a la comercialización ilícita de combustibles, derivados de
hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, el
robo y hurto de energía eléctrica, así como también los delitos contra la
administración aduanera en todo el territorio nacional. Esta tipología
de contrabando está relacionada también al procesamiento de drogas
ilícitas. (...) (Ministerio de Gobierno, 2019).

El uso del combustible para fines ilegales tiene relación con grupos
vinculados, quienes buscan este medio energético para sus actividades
de minería ilegal, enriquecimiento por la evasión del pago del costo real
de los CLDH y GLP los que tienen como destino los países vecinos y el
narcotráfico, todos ellos ligados a la explotación ilegal de los recursos
naturales. La dinámica económica de las provincias fronterizas se
caracteriza por subsistir a base de intercambios comerciales dentro del
marco de la legalidad y una porción de la población que se involucra en
actividades ilícitas que dejan grandes márgenes de ganancia para
quienes las ejecutan. Se trata de una economía que interfiere en el
sistema penal, en la sociedad y en la política, así como también desarrolla
prácticas delictivas encaradas por la participación e inclusión de nuevos
actores.
La economía de frontera integra dos o más economías asimétricas, por lo
que hay un flujo mercantil que genera un sistema de ilegalidades en
donde la economía de un lado se riega sobre la otra. Por lo tanto, mientras
más factores diferenciadores se imponen (muros, aranceles, etc.),
mayores anomalías se crean. También se incrementan los riesgos y, por
ende, los índices de violencia. Este es el caso de la comercialización ilegal
de hidrocarburos. Para hablar de un desarrollo de economías locales, es
indispensable regularlas y controlarlas, sin descartar, las acciones de los
órganos de control de la seguridad que, sumados a la integración y el
mercado, permita disminuir esta asimetría lo cual implica la interacción
entre los diferentes sectores. El reconocimiento de la dinámica en la
frontera, muestra una heterogeneidad de realidades que hace notoria la
necesidad de esfuerzos conjuntos sobre la base de la articulación
complementaria.
Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

En este marco, se desenvuelven los delitos hidrocarburíferos, teniendo
mayor incidencia en la zona de frontera. Para ello, se ha previsto generar
un análisis integral y la ejecución de acciones estratégicas
interinstitucionales que tomen en consideración todos los factores
sociales, económicos y políticos. El cordón fronterizo colomboecuatoriano abarca 586 kilómetros de frontera. En Ecuador la zona se
caracteriza por elevados niveles de exclusión e inequidad social, marcada
debilidad institucional y la vecindad con una zona de conflicto armado y
actividades ilícitas. En la frontera norte existen 78 pasos fronterizos no
autorizados (PFNA), de los cuales el 45 % se encuentran en la provincia
del Carchi (35 pasos), en Sucumbíos existen 24 pasos informales (31 %)
y en la provincia de Esmeraldas se han determinado 19 pasos informales
(24 %), según lo demuestra el siguiente gráfico:

La frontera con Perú abarca un total de 1420 km, extendiéndose entre
el océano Pacífico y la selva amazónica, es la más larga que tiene
Ecuador con otro país vecino. El límite comienza en el océano Pacífico,
en el punto donde se encuentran las ciudades costeras de Zarumilla
(Perú) y Huaquillas. En la frontera sur existen 76 PFNA, de los cuales
33 pasos se encuentran en la provincia de Loja que corresponde al 43
%, 22 pasos en la provincia de El Oro 29 % y en el resto de provincias
fronterizas con Perú se localizan 21 pasos que equivalen al 28 % del
total de los pasos.
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En el caso de la frontera sur la mayoría de pasos no autorizados se
encuentran en la provincia de Loja, donde existe tráfico ilícito de
hidrocarburos.
En la provincia de El Oro existen menos pasos no autorizados, no
obstante, esa provincia presenta mayor incidencia en el tráfico ilícito de
hidrocarburos. El combustible y los derivados de petróleo son un insumo
para procesos productivos en industrias como el transporte, la
transformación de materias primas y la generación eléctrica. Este
componente sería el medio para la obtención de un fin, no el producto
ilícito como tal, sino el desvío para el que está destinado, es así que en el
análisis se debe determinar cómo será empleado y los motivos para los
que será comercializado, transportado, almacenado y distribuido de
manera ilegal, tomando en cuenta las siguientes variables:
a) Alto retorno económico.- Considerando los subsidios que mantiene el
Estado para los hidrocarburos, al ser estos recursos no renovables, la
delincuencia organizada observa una oportunidad para adquirir
combustibles a un precio más beneficioso, siendo que en su reventa aún
el precio de venta y los desvíos que se realizan hacia actividades
delictivas, sigue generando un alto retorno económico para quienes
trafican de manera ilegal tanto CLDH como GLP.
b) Insumo para la minería ilegal.- Los mineros ilegales utilizan diferentes
mecanismos para obtener combustible como insumo para la utilización
de maquinaria pesada, plantas industriales y generadores de luz. Para
esto, se valen del aprovisionamiento del combustible en estaciones de
servicio y desde las mismas terminales por medio de los cargueros que
presuntamente adquieren el combustible para entregarlo al usuario final.
En la operación del delito, los mineros ilegales y/o artesanales cuentan
con el contacto de un tercero o, en su mayoría, lo compran de manera
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directa a las estaciones de servicio con ayuda ilícita de fuentes externas.
Usualmente, los mineros ilegales no tienen un nexo que vaya más allá de
la comercialización, no obstante, los proveedores entregan combustible a
varios tipos de clientes finales que contribuyen con delitos relacionados.
c) Insumo para el narcotráfico.- El narcotráfico es uno de los delitos de
mayor impacto en la población, desde el punto de vista económico, social
y de seguridad del Estado. La problemática entorno a esta actividad ilícita
involucra a los actores relacionados en la cadena de comercialización de
CLDH y GLP, que por presiones de parte de los delincuentes deben
permitir o colaborar para que el proceso de transformación llegue al
resultado deseado. Bajo ese panorama, el combustible adquiere su
importancia porque en las fases de procesamiento, refinación y
transporte de sustancias sujetas a fiscalización sirve como un insumo
primordial. En el procesamiento y refinación se utiliza gasolina y diésel,
mientras que para el transporte consiguen combustible de
embarcaciones, avionetas y medios terrestres.
d) Territorio extenso y de difícil acceso.- El país cuenta con una extensa
área limítrofe que contempla a Perú, Colombia, y Costa Rica (área
limítrofe marítima). En ese sentido es importante señalar que a partir del
año 1985 el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) inició los
trabajos técnicos para la delimitación de los límites marítimos definitivos
con Colombia, Perú y Costa Rica. Durante el 2011, el Ecuador ratificó los
límites de su frontera marítima con Perú y elaboró la carta náutica
IOA.42; en el 2012 firmó el acuerdo de límites marítimos con Colombia.
Más adelante, en el 2014 se alcanzó la firma de la memoria técnica y
carta de límite marítimo Ecuador-Costa Rica, proceso en el cual la
participación del instituto fue fundamental para incorporar los aspectos
técnicos que fundamentan los convenios firmados.
Luego de muchos años se cerraron los límites marítimos del Ecuador con
una nueva delimitación: al norte con Colombia, al sur y al este con Perú,
al noroeste con Costa Rica y al oeste con la cuenca del Pacífico, (INOCAR,
2020).Además, en la mayor parte de las fronteras ecuatorianas, el terreno
presenta condiciones geográficas propias selváticas, boscosas, y de difícil
acceso que dificultan las labores de monitoreo y control. Asimismo, otra
variable fundamental a considerar es que las fronteras ecuatorianas
presentan características fluviales que se convierten en otras vías por las
que se viabiliza el contrabando de todo tipo de mercancías,
principalmente el tráfico ilícito de hidrocarburos.
e) Factores socioeconómicos.- La pobreza y extrema pobreza son
consecuencias de la falta de acceso a la educación, salud, vivienda y otras
cuestiones vinculadas al desarrollo social y personal de los habitantes,
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tomando en cuenta que la mayoría de la población de las provincias
fronterizas del país es rural, es evidente que los índices de pobreza y
pobreza extrema se encuentran muy por arriba de los promedios
nacionales y urbanos. A diciembre de 2020, el índice de la pobreza a nivel
nacional se encuentra en 25 %, en la población urbana en el 17.2 % y en
la población rural en el 41.8 %. Por su lado, la pobreza extrema se ubica
en el 8.9 % a nivel nacional, en la población urbana en el 4.3 % y en la
población rural en el 18.7 %. Estas diferencias exponen la vulnerabilidad
del sector rural ante la opción de encontrar en el delito una vía de
sustento económico, que le permita acceder a mejores condiciones de
vida.
La zona fronteriza es un lugar de flujos migratorios mixtos, intercambios
culturales, económicos sociales, donde existen personas que buscan
refugio, siendo altamente vulnerables a ser vinculadas al cometimiento
de todo tipo de delitos, ya sea por voluntad propia o a la fuerza. Para lo
cual se requiere establecer agendas y metas comunes que permitan tener
niveles de equidad territorial y mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Sobre la base de esta información se puede concluir que el
país ha invertido en infraestructura social y vial, la que es aprovechada
por ciudadanos de Perú y Colombia, que facilita de cierta manera la
consecución de los delitos. En este contexto, se ha determinado que la
solución está vinculada a planes conjuntos en frontera desde el ámbito
de desarrollo económico, con alternativas innovadoras que permitan un
crecimiento desde la inversión industrial.
f) Economías de frontera.- La dinámica de las economías ilícitas en las
fronteras norte y sur no han disminuido el desarrollo de los delitos contra
la actividad hidrocarburífera, principalmente en lo que se refiere a la
comercialización ilícita, sustracción de hidrocarburos y perforaciones
clandestinas, convirtiéndose en una actividad que forma parte de las
economías criminales de estos sectores, donde la pesca artesanal y la
minería se han transformado en una de las fuentes principales para
obtener combustible ecuatoriano que es subsidiado para estas
actividades, constituyéndose en una problemática que debe ser abordada
de una manera diferente por parte de las instituciones estatales de
control Por otro lado, el desarrollo industrial y productivo no ha logrado
su impulso en las provincias de referencia, no obstante, hay que destacar
que, en la zona norte, comprendida por las provincias de Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos, se presentan proyectos de gran generación de
trabajo como la Refinería Esmeraldas en la provincia del mismo nombre,
y en Sucumbíos al sector petrolero, con varias empresas de servicios de
exploración y de explotación. En el caso de la zona sur, comprendida por
las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, la dinámica
económica está basada en
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el comercio con los pueblos y ciudades vecinas de Perú. Pese a que la
provincia de El Oro cuenta con varios tipos de industria dentro de los
sectores agrícola y ganadero, no presenta un desarrollo industrial
relevante, ya que su producción es únicamente de productos primarios
sin procesos de transformación.
A la par, en los últimos años se detectó el abastecimiento de redes en
estaciones de servicio de la provincia del Guayas, en donde los vehículos
inmersos en esta actividad obtienen el combustible varias veces al día
para trasladar especialmente a la provincia del El Oro, para lo cual sus
propietarios retiran las placas y en ciertos casos colocan otras, con la
finalidad de evadir los controles de registro de cupo emitido por la
A.R.C.E.R.N.N.R., luego lo transportan hacia bodegas clandestinas
ubicadas cerca al Límite Político Internacional (L.P.I), para
posteriormente ser comercializado en Perú.
g) Problemática tributaria relacionada a contribuyentes con actividades
de hidrocarburos. En cumplimiento del numeral 15 del artículo 326 de
la Constitución del Ecuador, que dice: “Se prohíbe la paralización de los
servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia,
bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y
distribución de combustibles, transportación pública, correos y
telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el
funcionamiento de dichos servicios.”
En este sentido, la administración tributaria, conforme sus facultades,
puede ejecutar clausuras a establecimientos dedicados a la actividad de
hidrocarburos, por no entrega de comprobantes de venta o entrega sin
requisitos; sin embargo, a efectos de evitar desabastecimientos y
conmoción social, ejecuta otro tipo de controles que derivan en la
aplicación de sanciones pecuniarias; como el caso de infracciones
relacionadas a emisión de comprobantes de venta con errores de llenado.
Por otro lado, en este sector también se ha identificado el incumplimiento
de obligaciones formales previstas en el Código Tributario y en el
Reglamento de comprobantes de venta y retención tales como:
1) Contribuyentes que no han cumplido con la obligatoriedad de acogerse
al régimen de facturación electrónica.
2) Errores de llenado (detalles, campo-placa) en los comprobantes de
venta electrónicos emitidos por parte de contribuyentes distribuidores de
combustible.
3) Facturación a nombre de consumidores finales.
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4) Los códigos únicos homologados para la descripción en el detalle de la
factura de los tipos de combustibles comercializados, no son acatados en
su totalidad por los contribuyentes.

Modalidades de cometimiento de delitos hidrocarburíferos
En el país se han establecido complejas organizaciones, que permiten
obtener, almacenar, transportar y comercializar el producto, que
configuran modalidades de cometimiento de delitos y tráfico licito de
hidrocarburos y GLP bajo los siguientes parámetros:
Modalidad hormiga, donde las personas, grupos u organizaciones
dedicadas a este ilícito, utilizan vehículos personales y de carga
(volquetas, camionetas y camiones), para transportar el combustible, el
que es almacenado en viviendas utilizadas como bodegas para
comercializarlos a precios al margen de la ley y sin autorización de las
autoridades de control; la mayor parte del combustible se obtiene de las
gasolineras asentadas en cantones y parroquias fronterizas a través de la
compra en pequeñas cantidades. En complicidad con los conductores de
los tanqueros, personal de las estaciones de servicio y terminales de
distribución, permiten la salida del combustible fuera del rango de
comercialización y destino.
El transporte es realizado en vehículos con tanques de combustible
modificados, cajones de madera con doble fondo o estructuras del
automotor, adaptando recipientes plásticos de distintas capacidades
(como 55, 20 y 18 galones), los cuales son adquiridos en terminales y
gasolineras. Muchos de estos serían utilizados en: la minería ilegal,
precursores químicos, combustibles para transporte de sustancias
sujetas a fiscalización, consumo en hogares y automotores.
Modalidad pinchazos o perforación, es cuando se afecta al SOTE, OCP
o poliductos que buscan la extracción ilegal de crudo, especialmente en
la provincia de Sucumbíos.
Modalidad desvío pesca artesanal, se despliega con el desvío y mal uso
del cupo asignado de GPA en ciertos grupos de pesqueros artesanales,
combustible que es presuntamente utilizado para el abastecimiento de
lanchas denominadas Go Fast, que transportan sustancias sujetas a
fiscalización desde las costas de Esmeraldas y Manabí hasta Centro
América. Las islas Galápagos son utilizadas como vía de tránsito
marítimo de lanchas Go Fast para evitar controles por parte de las fuerzas
de seguridad. El transporte de diésel del segmento automotriz es
trasladado en lanchas para ser vendido en alta mar a embarcaciones que
se dedican a la pesca ilegal.
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Además, considera el desvío y mal uso de cuantías domésticas que son
utilizadas para otros fines diferentes a los autorizados por los entes de
control o son trasladadas por los PFNA evadiendo los controles de las
autoridades competentes.
Para el consumo interno (desvío y mal uso de CLDH) se lo obtiene desde
los terminales de distribución mediante las cuantías domésticas, que se
transportan hasta bodegas clandestinas, donde se distribuye
principalmente para las camaroneras y la minería ilegal. Así como, las
rutas nacionales e internacionales de desvío de CLDH y GLP para el
narcotráfico, considerando que gran cantidad del tráfico de sustancias
sujetas a fiscalización es por vía marítima.
Modalidad desvío sector naviero, este tipo de modalidad se presenta
cuando los CLDH, son adquiridos en estaciones de servicio,
posteriormente se los almacena en bodegas y centros de acopio
clandestinos, para luego ser trasladados en lanchas o pangones y
finalmente, son utilizados en navieros de banderas internacionales y
buques pesqueros.
PRECIOS ACTUALES COMBUSTIBLE Y GLP
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4.1.2. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
E.N.L.C.D.H. / “Estrategia Nacional de Lucha Contra los Delitos
Hidrocarburíferos, Desvío Ilícito y Mal Uso de Combustibles
Líquidos Derivados de Hidrocarburos (CLDH), Biocombustibles, sus
Mezclas y Gas Licuado de Petróleo (GLP) (E.N.L.C.D.H.) 2021-2030”
CONSE – COMITÉ NACIONAL DE SOBERANÍA ENERGÉTICA
Mediante Decreto Ejecutivo 755 del 6 de mayo de 2011 se crea el Comité
Nacional de Soberanía Energética (CONSE), con el fin de coordinar estatal
y gubernamentalmente la lucha contra los delitos hidrocarburíferos en el
país. En este sentido, en ejercicio de sus atribuciones, dispone la
ejecución de las políticas que permitan instrumentar acciones, para la
sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos derivados de
hidrocarburos y gas licuado de petróleo, estableciendo estrategias
interinstitucionales para minimizar su desvío ilícito y mal uso. En este
marco, el CONSE, resolvió la construcción de la Estrategia Nacional de
Lucha Contra los Delitos Hidrocarburíferos, desvío ilícito y mal uso de
combustibles
líquidos
derivados
de
hidrocarburos
(CLDH),
biocombustibles, sus mezclas y Gas Licuado de Petróleo (GLP)
(E.N.L.C.D.H. 2021-2030) ante la necesidad de establecer objetivos,
lineamientos y acciones estratégicas que permitan coordinar actividades
interinstitucionales de prevención contra el cometimiento de estos ilícitos
que se puedan presentar en todo el territorio nacional, espacios
marítimos jurisdiccionales y zonas
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marítimas de interés, generando condiciones óptimas para que el sector
hidrocarburífero continúe contribuyendo al desarrollo sostenido del país,
el progreso de la sociedad y su bienestar.
La construcción de la E.N.L.C.D.H., parte desde la alineación con la
planificación nacional, a través de las agendas de coordinación
intersectorial de las entidades que conforman el CONSE. Se establece el
concepto estratégico que rige su implementación y ejecución de acuerdo
a las competencias y atribuciones de cada institución. El análisis de la
problemática derivada de las actividades clandestinas afecta a la
infraestructura y cadena productiva hidrocarburífera en todo el país, las
aristas que las componen y una proyección de su comportamiento que
recae en posibles delitos, la cual genera los objetivos estratégicos que
determinan las subsecuentes acciones estratégicas para hacer frente a la
problemática. Como una parte importante de la E.N.L.C.D.H., se concibe
el proceso de seguimiento y evaluación en el horizonte temporal
establecido 2021-2030, a través de indicadores de medición de gestión,
resultados e impacto, técnicamente levantados para un efectivo
cumplimiento de las acciones estratégicas desplegadas por los
organismos que participan en el control efectivo, bajo el principio de
apoyo interinstitucional, para neutralizar sistemáticamente los delitos
hidrocarburíferos y el mal uso de CLDH, biocombustibles, sus mezclas y
GLP.
En base a esto, el Estado ecuatoriano en su firme convicción de
establecer políticas públicas que permitan enfrentar a los delitos
hidrocarburíferos en el país, mediante Decreto Ejecutivo 755 del 6 de
mayo de 2011, publicado en Registro Oficial 459 del 31 de mayo de 2011,
creó el Comité Nacional de Soberanía Energética (CONSE) como el cuerpo
colegiado de planificación, articulación, coordinación y acción
interinstitucional
con
el
objeto
de
recomendar
estrategias
interinstitucionales para minimizar el desvío ilícito y mal uso de
derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo; y disponer la
ejecución de las políticas que permitan instrumentar acciones, para la
sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos hidrocarburíferos bajo
un mismo objetivo y como un perfecto engranaje, donde las entidades,
cada una dentro de sus competencias, aporten información efectiva que
permita establecer las estrategias específicas, para ejecutarlas
operativamente en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Gobierno (MDG) como entidad encargada de garantizar
los derechos, la convivencia social pacífica y brindar seguridad
ciudadana dentro del territorio nacional, basado en la legalidad y
responsabilidad colectiva, a través de coordinaciones interinstitucionales
y mecanismos de apoyo con entes de
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control operativo y diversas unidades operativas pertenecientes a la
Policía Nacional del Ecuador, con la finalidad de articular e implementar
protocolos, procedimientos de control y acciones estratégicas necesarias
para contrarrestar el cometimiento de delitos hidrocarburíferos en el
territorio nacional, con énfasis en las provincias fronterizas; teniendo
como objetivo la realización de la investigación pre procesal y procesal
penal bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De esta forma, se obtendrán todos los medios probatorios mediante la
aplicación de técnicas investigativas para enfrentar a la delincuencia
organizada con el fin de obtener procesos investigativos y de apoyo que
permitan entregar resultados efectivos. Además, de ejecutar un sistema
que permita la obtención de información veraz sobre delincuencia
organizada, garantizando la cadena de custodia, con el fin de preservar y
conservar los indicios y/o evidencias dentro de la investigación,
manteniendo una capacitación técnica especializada a todo el talento
humano como soporte para la investigación en contra de los infractores
de la ley.
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA E.N.L.C.D.H.
Apoyo interinstitucional.- La planificación y aplicación de la presente
estrategia se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles
de gobierno; en este sentido la lucha contra los delitos hidrocarburíferos
involucra la participación sinérgica y proactiva de todas las instituciones
del Estado
Cooperación internacional.- Herramienta que permite la concreción de
procesos orientados al desarrollo a través de transferencias de recursos,
tanto técnicos como financieros, entre actores del sistema
internacional12 en coordinación y cooperación, con el objetivo de
fortalecer tratados, acuerdos y demás convenios vigentes, o que puedan
crearse a futuro como son: Comunidad de Policías de América
(AMERIPOL), Reunión de Altos Mandos Policiales (RAMPOL), Comisión
Binacional de Fronteras (COMBIFRON), Grupo de Trabajo Multisectorial
(GTM), entre otros.
Innovación tecnológica.- Introducción de un nuevo o mejorado producto,
es decir bienes y/o servicios con cambios en su calidad; la introducción
de nuevos o significativamente mejorados procesos de producción, es
decir la forma de generar y proveer los bienes y/o servicios; métodos
organizativos, cambios estructurales y de gestión a nivel micro y macro;
procesos de difusión de innovaciones, en otras palabras, la
comunicación, socialización y sensibilización hacia las innovaciones
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Integralidad.- Las instituciones participantes deberán planificar, diseñar
e implementar la estrategia nacional, considerando el conjunto de
objetivos y la ejecución de las acciones estratégicas, frente a los procesos
que configuran la problemática de los delitos hidrocarburíferos.
Intercambio de información.- Las instituciones involucradas deberán
intercambiar la información necesaria para minimizar los delitos
hidrocarburíferos de CLDH, biocombustibles, sus mezclas y GLP, según
lo requieran y acogiéndose a lo dispuesto por la Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos (DINARDAP), sobre los mecanismos de
intercambio de información con las entidades que poseen registros
públicos.
Legalidad.- Las actuaciones de la autoridad pública deben estar conforme
a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas acorde al Art. 226 de la Constitución.
Participación.- Involucramiento de las instituciones del Estado y la
sociedad complementadas para enfrentar el problema de los delitos
hidrocarburíferos en el Ecuador.
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Neutralizar sistemáticamente los delitos contra la actividad
hidrocarburífera, el desvío ilícito y el mal uso de CLDH,
biocombustibles, sus mezclas y GLP, en todo el territorio nacional,
espacios marítimos jurisdiccionales y zonas marítimas de interés a
través de la planificación, coordinación, articulación y ejecución de
acciones estratégicas interinstitucionales en los ámbitos de la
seguridad, investigación, control de los recursos naturales no
renovables, inteligencia estratégica, control tributario y aduanero
orientadas a salvaguardar los recursos hidrocarburíferos del país.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un sistema de control integral de la cadena de
producción, comercialización y distribución, incluyendo a los
consumidores de CLDH y GLP, con el objeto de generar la trazabilidad
para determinar vulnerabilidades y reducir las causas que provocan el
cometimiento de los delitos hidrocarburíferos.
2. Salvaguardar los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio
nacional a través de la planificación y ejecución de acciones
interinstitucionales integrales.
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3. Contener las acciones de los actores relacionados con el
cometimiento de los delitos hidrocarburíferos, desvío ilícito y mal uso
de CLDH, biocombustibles, sus mezclas y GLP en el país.
4. Fortalecer los mecanismos de acción binacional con Colombia, Perú
y multilateral con otros países para el intercambio ágil y oportuno de
información y desarrollo de acciones coordinadas que permitan
coadyuvar en la lucha contra los delitos hidrocarburíferos, desvío ilícito
y mal uso de CLDH, biocombustibles, sus mezclas y GLP en el
Ecuador.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA E.N.L.C.D.H

A continuación, se establecen las acciones estratégicas de la
E.N.L.C.D.H., las cuales están basadas en la problemática resumida
en la matriz causa-efecto (anexo A), los objetivos planteados y las líneas
de acción para enfrentar el problema en los ámbitos de seguridad,
regulación y control, sociopolítico, normativo legal, protección al medio
ambiente, innovación tecnológica, económico tributario y apoyo
interinstitucional. Todo lo antes expuesto, sirve como referencia a las
entidades para la construcción de cada una de las acciones
estratégicas que se van a ejecutar.
En ese marco, para la E.N.L.C.D.H., se han planteado 37 acciones
estratégicas que se alinean a los 4 objetivos estratégicos específicos:
10 al primer objetivo, 9 al segundo objetivo, 14 al tercer objetivo y 4 al
cuarto objetivo. Además, 41 indicadores que definen el cumplimiento
de las acciones estratégicas a responsabilidad de las instituciones
participantes para enfrentar y neutralizar los delitos hidrocarburíferos
a nivel nacional. La UNIDH, ha desarrollado 07 acciones estratégicas
con sus respectivos indicadores con la finalidad de documentar de
manera estadística los avances de las acciones investigativas y
operativas consolidadas en los diferentes compromisos y alienadas a
las directrices que la Secretaría del CONSE ha dispuesto.
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El proceso de seguimiento y evaluación inició en el año 2020 con la
formulación de la E.N.L.C.D.H., a base de la problemática diagnosticada,
conjuntamente a las acciones
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estratégicas para enfrentar el problema. Este proceso permitirá ejercer el
control continuo de la implementación (2021), ejecución y seguimiento
(2021-2030), y medición del impacto a partir del año 2030, garantizando
la toma de decisiones permanentes, adecuadas y oportunas para la
consecución de los objetivos, la eficiencia de los procesos de planificación,
ajustes estratégicos, la optimización de recursos y determinando el nivel
de cumplimiento de todas las acciones propuestas, que finalmente
permitan alcanzar la neutralización del cometimiento de los delitos
hidrocarburíferos, desvío ilícito y mal de uso de los CLDH,
biocombustibles, sus mezclas y GLP.
Este proceso parte del dominio del conjunto de acciones estratégicas, bajo
responsabilidad de cada institución participante en la E.N.L.C.D.H., que
permiten la consecución de las metas planteadas en el corto, mediano y
largo plazo. A través de herramientas de medición (indicadores)
técnicamente levantados con el soporte metodológico del máximo órgano
de la planificación nacional STPE.
Alcance.- El CONSE y los miembros participantes de la estrategia desde
el ámbito de sus competencias son la instancia que articulará el proceso
de implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de la información,
con un horizonte temporal 2021-2030.
Metodología.- En el seno del CONSE se definirá y concertará el método,
la técnica y los formatos que se utilizarán para la implementación de los
procesos de seguimiento y evaluación, de acuerdo a la dinámica de la
E.N.L.CD.H., y sus indicadores, buscando identificar, detallar y
determinar estos procesos e insumos utilizables para este propósito.
Periodicidad.- El seguimiento y evaluación será realizado de manera
periódica a partir de la entrada en vigencia de la E.N.L.C.D.H. Es
importante señalar que esto no implica procesos estáticos, sino que la
misma dinámica podrá generar un replanteo de la periodicidad en
situaciones especiales o específicas, determinadas por factores externos
que influyan en la planificación.

Responsabilidad.- La responsabilidad del seguimiento recae en cada una
de las instituciones participantes que deberán emitir los informes
periódicos de los avances de la gestión y de los resultados por cada una
las acciones estratégicas conforme a los formatos establecidos para el
efecto por la secretaría del CONSE, quien consolidará esta información, a
fin de realizar los reajustes estratégicos que correspondan. La
responsabilidad de la evaluación estará a cargo de la secretaría del
CONSE, quien realizará la recopilación y análisis de los informes
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periódicos de seguimiento emitidos por las instituciones participantes, a
fin de establecer la efectividad de los resultados de las acciones
estratégicas, lo que servirá para, de ser el caso, reformularlas a fin de
alcanzar el impacto deseado por la E.N.L.C.D.H.
Productos.- El ente que preside el CONSE, como articulador y sustentado
en el proceso de seguimiento y evaluación, desarrollará y presentará a las
instancias respectivas los productos resultantes de este proceso, el
contenido de cada uno, la periodicidad y la fuente de información
considerando el ámbito y el alcance del seguimiento y evaluación, estado
de avance del cumplimiento de las metas y los productos resultantes de
estos procesos, los cuales contendrán, entre otros aspectos, lo siguiente:
a) Alcance y análisis de la tendencia de los indicadores.
b) Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones
estratégicas contenidas en la E.N.L.C.D.H., actividad que debe ser
realizada de manera periódica.
c) Análisis de las posibles causas de las variaciones menores a la
E.N.L.C.D.H.
d) Identificación de alertas frente a posibles variaciones estratégicas
para la toma de decisiones de ajuste.
e) Control del cumplimiento de los objetivos estratégicos y solución a
nudos críticos.
f) Contrastación de la situación inicial con situaciones proyectadas.
g) Análisis de la influencia de las amenazas y riesgos.
h) Orientación de los esfuerzos de búsqueda de información para
contrarrestar el cometimiento de los delitos hidrocarburíferos.
Difusión.- El seguimiento y evaluación incluirá la definición de los medios
y espacios de difusión dentro del sector hidrocarburífero a través de las
instituciones miembros plenos e invitados participantes de la E.N.L.C.D.H.
En el seno del CONSE se darán a conocer los resultados del impacto
alcanzado por cada una de las entidades en el marco de sus competencias,
de forma clara y transparente, de manera que se logre cumplir una de las
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políticas públicas de precautelar los recursos hidrocarburíferos del
Estado.
E-P PETROECUADOR
La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de
acuerdo a las necesidades de información para sus investigaciones y
debido a que E-P Petroecuador es el ente encargado de la
comercialización de todos los derivados de hidrocarburos realiza
coordinaciones permanentes, a fin de realizar acciones conjuntas para
combatir los delitos de hidrocarburos, para lo cual se realiza
intercambios de información permanente, así como la coordinación
para el traslado de evidencias.

ESTADÍSTICA
5. ACCIONES OPERATIVAS
Nuestra unidad mantiene un constante levantamiento de información
con el fin de realizar varios tipos de operativos en todo el país, los mismos
que se realizan de manera coordinada, con otras entidades públicas que
se encargan del control de hidrocarburos, de esta manera podemos citar
los siguientes:
✓ Operativos realizados en zonas de frontera, ya que nuestros
hidrocarburos se fugan hacia los países de Colombia y Perú por
la diferencia de precios.
✓ Operativos en espacios acuáticos los cuales se efectúan
principalmente en la Provincia de Esmeraldas, debido a que el
combustible es transportado de manera ilícita hacía el vecino
país de Colombia a través de embarcaciones.
✓ Operativos Conjuntos de control de hidrocarburos con Fuerzas
Armadas, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos,
Petroecuador, Intendencia y principalmente con Fiscalía ya que
son quienes dirigen la investigación.
✓
Operativos de Contrabando de Mercancías debido a que con Acuerdo
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Ministerial No. 4518 de fecha 24 de julio de 2014, suscrito por el Sr.
Javier Córdova, Ministro del Interior (S), en donde dispone a la UIDEH
integrar a los procesos la detención y aprehensión de mercancías y
objetos que puedan constituir contrabando.
6. ESTRATÉGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN
El Modelo de Gestión de la Investigación de la UIDEH, supone un
conjunto de actividades delineadas para conseguir el bienestar social de
la población enfocándonos principalmente en la Seguridad Ciudadana, y
aplicado el marco legal que se encuentra en el Código Orgánico Integral
Penal, manual de cadena de custodia e instructivo de manejo de indicios
de hidrocarburos con el fin de aportar a un proceso judicial los elementos
probatorios necesarios y lograr la desarticulación de organizaciones que
se han aprovechado de los subsidios en nuestros hidrocarburos y obtener
grandes ganancias económicas.
Es así que el enfoque principal de nuestra investigación es la
desarticulación de las organizaciones, aplicando el principio “SE
INVESTIGA PARA DETENER”, es así que primero realizamos la
investigación bajo la coordinación con la Fiscalía, se obtiene todos
elementos de prueba que permitan identificar el modus operandi,
personas y medios que son utilizados para el cometimiento del delito; de
igual manera como ha ido avanzando la tecnología y actualmente la ley
(COIP) nos permite la aplicación de técnicas especiales de investigación.
Así mismo nuestro trabajo en operativos de control nos ha permitido
aprehender a personas en delito flagrante y a través de un análisis de
información en los diferentes casos investigativos hemos determinado
que se ha desestabilizado económicamente a las grandes organizaciones
delictivas.
7. MEJORA CONTINUA DE LA INVESTIGACIÓN.
A partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal la Unidad
Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos inició un proceso
de mejora continua para las investigaciones que se desarrollan para
brindar un trabajo eficiente para lo cual en coordinación con Fiscalía,
otras instituciones públicas encargadas del control en materia de
hidrocarburos se elaboraron varios manuales, instructivos, protocolos,
con el fin de estandarizar los procedimientos, establecer las funciones,
responsabilidades y competencias de cada institución.
De igual manera con el fin de conservar y preservar un indicio
hidrocarburífero y dando
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cumplimiento al Manual de cadena de custodia e Instructivo de manejo
de indicios hidrocarburíferos se adquirió el maletín técnico con los
implementos y herramientas necesarias para realizar la prueba
preliminar de campo y toma de muestras de los combustibles líquidos
derivados de hidrocarburos y realizar un trabajo técnico-especializado al
momento de realizar las aprehensiones o incautaciones de
hidrocarburos.
Como estrategia principal de complementariedad y apoyo a las funciones
que desempeñamos los agentes de la Unidad Nacional de Investigación
de Delitos Hidrocarburíferos se generan y ejecutan capacitaciones
permanentes y continuas en diferentes ámbitos ya sea en la
investigación, marco legal, operaciones policiales, entre otras con el fin
de aumentar los conocimientos en los servidores policiales y poseer
personal altamente especializado para las investigaciones contra los
delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos,
gas licuado de petróleo y biocombustibles.
5. CONVENIOS BINACIONALES
Acciones Operativas.- En referencia a los convenios Presidenciales
firmados entre Ecuador - Colombia y a su vez Ecuador-Perú, desde el
2011 se han realizado varias reuniones de carácter Binacional en la que
se establecen los mecanismos para el intercambio de información
reservada y de inteligencia, estrategias, patrullajes, operativos y planes
de acción conjuntos, con el fin de prevenir todo tipo de hechos delictivos
y criminales, que afecten a los habitantes y poblaciones fronterizas de
los dos países.
Es así que la UIDEH participa de estas reuniones exponiendo la
problemática hidrocarburífera y cuyos principales actores son los dos
países vecinos, a fin de prevenir varios delitos transfronterizos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ECUADOR-COLOMBIA.
✓ Intercambio de información: Dentro de este punto cabe
mencionar que se da cumplimiento dentro del marco de
COMBIFRON y también con el fin de realizar los operativos
binacionales dispuestos.
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✓ Dos operativos Binacionales: En el año anterior la UIDEH en
coordinación con Policía Fiscal Aduanera de Colombia y
posterior a intercambio de información se ejecutaron dos
operativos binacionales donde se obtuvieron los siguientes
resultados:
Resultados:
•
•
•
•
•

01 organización delictiva desarticulada
04 personas detenidas
03 vehículos retenidos
75 galones de CLDH
10.000 galones de Asfalto Líquido.

ECUADOR-PERÚ.
✓ Intercambio de información: Dentro de este punto cabe
mencionar que se da cumplimiento dentro del marco de
COMBIFRON y también con el fin de realizar los operativos
binacionales dispuestos.
✓ Dos Operativos Binacionales: En el año anterior la UIDEH en
coordinación con Policía Fiscal de Perú se ejecutó dos operativos
binacionales:
Resultados:
•
•
•
•
•
•

01 organización delictiva desarticulada
06 personas detenidas
03 vehículos retenidos
03 motocicletas
3051 galones de CLDH
41 cilindros de GLP

ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
PERIODO 2020

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA GAS
LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES
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En zonas de fronteras Norte y Sur, la Unidad Nacional de Investigación
de Delitos Hidrocarburíferos, dentro de su gestión operativa ha realizado
varios operativos policiales para detectar e identificar a organizaciones,
personas y medios logísticos utilizados para el cometimiento de delitos
Hidrocarburíferos siendo nuestro combustible subsidiado aprovechado
por estas organizaciones para obtener réditos económicos especialmente
en los producto de (Gasolina, Diesel y Gasolina de Pesca Artesanal); por
esa

razón

la

Unidad

Nacional

de

Investigación

de

Delitos

Hidrocarburíferos, ha desarrollado actividades investigativas, que han
permitido desarticular organizaciones dedicadas al cometimiento de
delitos contra la actividad hidrocarburífera y contrabando de mercancías,
para preservar los recursos naturales no renovables y proteger los
intereses del Estado en beneficio de la ciudadanía en el territorio
nacional, en el ámbito terrestre y marítimo, para lo cual la Unidad a
dividido su Talento Humano y Logístico en las provincias de: Guayas, El
Oro, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos.

PERIODO 2020
DELITOS HIDROCARBURÍFEROS

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA GAS
LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES
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En zonas de fronteras Norte y Sur, la Unidad Nacional de Investigación
de Delitos Hidrocarburíferos, dentro de su gestión operativa ha realizado
varios operativos policiales para detectar e identificar a organizaciones,
personas y medios logísticos utilizados para el cometimiento de delitos
Hidrocarburíferos siendo nuestro combustible subsidiado aprovechado
por estas organizaciones para obtener réditos económicos especialmente
en los producto de (Gasolina, Diesel y Gasolina de Pesca Artesanal); por
esa

razón

la

Unidad

Nacional

de

Investigación

de

Delitos

Hidrocarburíferos, ha desarrollado actividades investigativas, que han
permitido desarticular organizaciones dedicadas al cometimiento de
delitos contra la actividad hidrocarburífera y contrabando de mercancías,
para preservar los recursos naturales no renovables y proteger los
intereses del Estado en beneficio de la ciudadanía en el territorio
nacional, en el ámbito terrestre y marítimo, para lo cual la Unidad a
dividido su Talento Humano y Logístico en las provincias de: Guayas, El
Oro, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos.

OPERATIVOS RELEVANTES

OPERACIÓN "VICTORIA 55"
➢ DIAGNÓSTICO. Continuando con el esfuerzo de búsqueda de información, orientada a
la desarticulación de estructuras delictivas dedicadas al transporte y
comercialización de derivados de hidrocarburos, en cumplimiento a la
orden judicial de detención, retención y allanamiento, emitida por el Dr.
Edison Bayardo García Narváez, Juez de la Unidad Judicial Penal del
cantón Tulcán en coordinación con Fiscalía y con la colaboración de
personal del UMO, GOE, GIR, CCCF y CRIMINALISTICA, se realizó la
detención de 06 ciudadanos, 05 allanamientos y la retención de 06
vehículos dentro de la Investigación Previa N° 040101819030062 por
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el presunto delito contra la actividad hidrocarburífera y sancionado en
el Art. 265 del COIP.
➢ TRABAJOS REALIZADOS.
INTERVENCIÓN
DENTRO
040101819030062

DE

INVESTIGACION

PREVIA

Operación "Victoria 55"
Zona: 01
Subzona: Carchi
Distrito: Tulcán
Fecha: 24-01-2020
Hora: 03h00
Lugar: San Gabriel, Julio Andrade y Tulcán
Causa: Cumplimiento a orden de detención, allanamiento y retención
por el presunto delito de transportación ilegal de hidrocarburos.
DETENIDOS:
1. Juan Octavio Fajardo Caicedo con C.C. 0401010095 de 48 años, no
registra antecedentes penales.
2. María Belén Ramos Valdiviezo con C.C. 0401881016 de 28 años, no
registra antecedentes penales.
3. Luis Albeiro Qutiaquez Qutiaquez con C.C. 0401563481 de 35 años,
no registra antecedentes penales.
4. Milton Edmundo Fuel Gómez con C.C. 0400812186 de 51 años, no
registra antecedentes penales.
5. Alexis Vladimir Ger Herrera con C.C. 0401729447 de 25 años, no
registra antecedentes penales.
EVIDENCIAS:
1. Vehículo tipo jeep marca Daihatsu de placas PHA-0916
2. Vehículo tipo automóvil marca Fiat de placas PRE-0355
3. Vehículo tipo automóvil marca Chevrolet de placas PKJ-0461
4. Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet de placas NBG-0174
5. Vehículo tipo camión marca Toyota de placas UBN-0586
6. Vehículo tipo camioneta marca Chevrolet de placas PIA-0436
- 05 terminales móviles
- 330 galones de CLDH
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OPERACIÓN “VICTORIA 383”
➢ DIAGNÓSTICO
En el cantón Rioverde, sector Palestina personal de la UIDEH,
continuando con el esfuerzo de búsqueda de información, orientada a la
desarticulación de estructuras delictivas dedicadas al transporte y
comercialización de derivados de hidrocarburos, y tras la aplicación de
técnicas especializadas de investigación, tuvo conocimiento que en el
cantón Rioverde, sector Palestina un vehículo tipo camión estaría
transportando derivado de hidrocarburo en el Cantón Rioverde Parroquia
Palestina dirección sur – norte hasta el sector de La Tola para posterior
ser transportada hasta el vecino país de Colombia, por lo que al tratarse
de un delito flagrante dicho vehículo es trasladado hasta la Policía
Judicial del Cantón Esmeraldas para ser puesto a órdenes de la
autoridad competente.
UNIDAD
FECHA
ZONA
SUBZONA
DISTRITO

:
:
:
:
:

“VICTORIA 383”
UIDEH
06 de junio del 2020
01
Esmeraldas
Rio Verde
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ASUNTO
:
Organización
Delictiva
desarticulada
dedicada a los delitos contra la actividad hidrocarburífera
Personal de la UIDEH en los cantones cantón Rioverde, sector Palestina,
en coordinación con fuente humana y coordinación con unidades de
apoyo como GOE, Criminalística y la autoridad del estado (ARCH), a
través de una información y mediante el análisis y procesamiento de
información, se realizó la operación
denominado
“Victoria 383”
orientado
a identificar y desarticular una presunta red de
contrabandistas de combustibles que operaba en sur del Ecuador.
Como resultado de esta operación hubo 04 ciudadanos aprehendidos y
la retención de 01 vehículo tipo camión marca Hyundai color blanco de
placas NBE-0256,
➢ RESULTADOS OBTENIDOS:
DETENIDOS:
1. Moscoso Montaño Abrahan Alexandro con C.C. 0802538942 de 39
años de edad, nacionalidad ecuatoriana.
2. Castillo Bravo Marcos Mauricio con C.C. 0802309567 de 37 años
de edad, nacionalidad ecuatoriana.
3. Coime Zuñiga Jaime Enrique con C.C. 1803657640 de 38 años de
edad, nacionalidad ecuatoriana4. Arboleda Valencia Milton con C.C. 0800716367 de 62 años de
edad, nacionalidad ecuatoriana.
EVIDENCIAS:
- 01 vehiculo tipo camión marca Hyundai color blanco de placas NBE0256.
- 14 recipientes plásticos colores azul y negro de 55 glns de capacidad,
llenos de CLDH.
- 04 Terminales móviles.
- 1.667 dólares americanos.
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LÁMINAS DE DIFUCION:
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OPERACIÓN “VICTORIA 402”
➢ DIAGNÓSTICO. –
En la Provincia del Guayas, Cantón Jujan; específicamente en el sector
Simón Bolívar, los agentes policiales de la UIDEH observaron que
estaban transportando una Cisterna Plástica, que en su interior
aparentemente contenía combustible, desde un vehículo tipo camión,
de placas ABX0394, inmediatamente tomaron contacto con el conductor
de nombres José Icaza y de su acompañante de nombres Enrique
Mercado, quienes estaban transportando el hidrocarburo, ante ello le
solicitaron la autorización para transportar el combustible,
manifestando libre y voluntariamente que no poseían autorización para
transportar el hidrocarburo. En tal virtud se dio a conocer las
circunstancias del procedimiento a la Señora Fiscal de Turno del cantón
Milagro; misma que indicó que se proceda a la Aprehensión de los
ciudadanos, la Retención de los Indicios (250 glns. de combustible) y del
Vehículo; por tratarse de un Delito Flagrante
“VICTORIA 402”
UNIDAD
:
UIDEH
FECHA
:
08 de junio del 2020
ZONA
:
05
SUBZONA
:
Jujan
DISTRITO
:
Jujan
ASUNTO
:
Organización
Delictiva
desarticulada
dedicada a los delitos contra la actividad hidrocarburífera
RESULTADOS OBTENIDOS:
DETENIDOS:
-MERCADO SILVA ENRIQU JOSÉ con C.C. 21030154
-ICAZA LEÓN JOSÉ FERNANDO con C.C. 1205936196.
EVIDENCIAS:
- 250 galones de combustible aproximadamente.
- Vehículo tipo camión, marca Daihatsu, color verde, de placas ABX0394.
LÁMINAS DE DIFUCION:
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OPERACIÓN “VICTORIA 492”
➢ DIAGNÓSTICO. –
En la ´Provincia del Carchi la Unidad Investigativa de Delitos
Energéticos e Hidrocarburíferos en la provincia del Carchi, realizar un
control de hidrocarburos en el cantón Tulcán, en la Panamericana E35,
sector del Control Sur, se procedió a parar la marcha de un vehículo
tipo Sedan, marca Chevrolet, color amarillo, modelo AVEO FAMILY Y
STD 1.5 4P 4X2 TM de placas IBD-4121, encontrando en el
compartimento destinado para equipaje se encontraban transportando
varios cartones en cuyo interior contenía teléfonos celulares, mercadería
que no posee ningún documento que justifique el legal ingreso, tenencia
y movilización de la mercancía dentro del territorio ecuatoriano.
“VICTORIA 492”
UNIDAD
:
UIDEH
FECHA
:
29 de junio del 2020
ZONA
:
01
SUBZONA
:
Carchi
DISTRITO
:
Tulcán
ASUNTO
:
Organización
Delictiva
desarticulada
dedicada a los delitos contra la actividad hidrocarburífera
RESULTADOS OBTENIDOS:
DETENIDOS:
-SANDOVAL DIAZ JOSE ANGEL con C.C. 170984593-5 de nacionalidad
ecuatoriana

-SANDOVAL DIAZ LUIS ANIBAL con C.C

170423934-0 de nacionalidad ecuatoriana

-TUQUERRES

ABALCO LUIS PATRICIO con C.C 172443317-0 de nacionalidad
ecuatoriana.
EVIDENCIAS:
50 TELEFONOS CELULARES MARCA SAMSUNG GALAXY A10S
30 TELEFONOS CELULARES MARCA SAMSUNG GALAXY A20S
10 TELEFONOS CELULARES MARCA SAMSUNG GALAXY A50
Vehículo tipo Sedan, marca Chevrolet, color amarillo, modelo
AVEO FAMILY
LÁMINAS DE DIFUCION:
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OPERACIÓN “VICTORIA 707”
➢ DIAGNÓSTICO. –
En la ´Provincia del Carchi la Unidad Investigativa de Delitos
Energéticos e Hidrocarburíferos en la provincia de El Oro, dentro de la
IP 070101820050215, se realizó una intervención conjuntamente con
personal de la UIDEH, GOE, GIR, Gema y Fiscalía del Oro, en
cumplimiento a la Orden de allanamiento 07710-2020-0192G emitida
por la Dra Citnhya Tandazo, Jueza de la Unidad Judicial de Flagrancias
del Cantón Machala, obteniendo los siguientes resultados:
“VICTORIA 707”
UNIDAD
:
UIDEH
FECHA
:
05 de agosto del 2020
ZONA
:
07
SUBZONA
:
El Oro
DISTRITO
:
Machala
ASUNTO
:
Organización
Delictiva
desarticulada
dedicada a los delitos contra la actividad hidrocarburífera
RESULTADOS OBTENIDOS:
DETENIDOS:
-MIGUEL

ÁNGEL

QUIÑONEZ

CAMACHO

con

CC.

0707409744

-BARRE ZAMBRANO LUIS FERNANDO con C.C 070654976-3
EVIDENCIAS:
- 03 motores Yamaha de 75 hp fuera de borda
- 01 embarcación de nombres 'NAFRA' color azul con No. DE matrícula
B.03.08566
-01 embarcación de nombres 'Virgen María' con matrícula No. B-306930 con alerta activa de robo en el sistema DIRNEA
-01 embarcación de nombres 'Niña Selene' con matrícula No. B-3-06930
con alerta activa de robo en el sistema DIRNEA
-03 radios de comunicación portátil tipo Handy Motorola
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OPERACIÓN “VICTORIA 764”
➢ DIAGNÓSTICO. –
•

Agentes de la UIDEH, proceden a desplegar un Operativo en la
Provincia de Loja, Cantón Zapotillo, Barrio Miraflores Límite
fronterizo, con la finalidad de dar cumplimiento a la Orden de
allanamiento emitida por el Dr. Jorge Patricio Maza Vera. Juez
Multicompetente del Cantón Zapotillo. Y a su vez realizar un
Control e identificar a personas, de esta forma desarticular
organizaciones dedicadas al almacenamiento, transportación,
envasado, comercialización ilegal o mal uso de productos derivados
de hidrocarburos. A ingresar a un inmueble que está ubicado en
la dirección anteriormente detallado lográndose encontrar varios
indicios sin poder justificar documentación legal.

•

DETENIDOS:.

“VICTORIA 764”
UNIDAD
:
UIDEH
FECHA
:
05 de agosto del 2020
ZONA
:
07
SUBZONA
:
El Oro
DISTRITO
:
Machala
ASUNTO
:
Organización
Delictiva
desarticulada
dedicada a los delitos contra la actividad hidrocarburífera
RESULTADOS OBTENIDOS:
DETENIDOS:
- OLAYA OLAYA LUZ VERONICA con DNI. 424260245
- ANA MARIBEL VERA PRIETO, con CC. 1104796196
EVIDENCIAS:
➢
➢
➢
➢
➢

- 1700 galones de CLDH,
29 cilindros de GLP,
01 vehículo de placas F9B.493 (Peruanas),
01 motocicleta sin placas, marca ZonshenFlex, color negro.
01 motocicleta Peruana de placas 999-8P, marca Yamaha, color
negro.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

01 motocicleta sin placas, color negro.
02 bombas de succión.
02 llantas de Camión Nuevas.
06 Cajas de bebidas alcohólicas (Corona).
01 Radio Motorola.
06 Terminales Móviles MDE diferentes marcas.
37 Sacos de cebolla roja.
85 Sacos de ajo conteniendo 10 C/U.
350 Sacos de ajo conteniendo 10 lb. C/U.
2.485 Dólares americanos.
25.860 Nuevo Soles
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6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Esta EOD maneja el presupuesto de la Unidad Nacional de Investigación
de Delitos Hidrocarburíferos y de la Dirección Nacional de Control de
Fronteriza, La Unidad se financia de recurso presupuestarios públicos,
que son netamente permanentes en el año 2020 se estructuro y se ejecutó
de la siguiente forma:

UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE DELITOS
HIDROCARBURIFEROS
EOD 0052-0082
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020

ITEM
530101
530104
530105
530106

DESCRIPCION
Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Servicio de Correo

CODIFICADO
2127.00
12047.00
52369.00
1238.00

VIGENTE EJECUTADO
2513.50
2513.50
7943.83
7943.83
30489.13
30489.13
218.69
218.69
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Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase
530203 Desnevase y Recarga de Extintores

0.00

960.96

960.96

Edición - Impresion - Reproducción -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado
530204 - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Cartelización Filmación e Imágenes Satelitales

4598.00

705.60

705.60

Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de TrabajoFumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones
530209 manejo de desechos contaminados recuperación y
clasificación de materiales reciclables

16314.00

10841.60

10841.60

13950.00
0.00
27471.00
0.00

2318.94
0.00
22286.40
0.00

2318.94
0.00
22286.40
0.00

18088.00

1765.28

1765.28

Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y
530403 Reparación)

6000.00

0.00

0.00

Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y
530404 Reparación)

7894.00

2111.20

2111.20

44412.00

21500.93

21500.93

111362.00

84096.00

84096.00

10000.00

3320.00

3320.00

0.00

5335.52

5335.52

0.00

0.00

0.00

15688.00

6136.00

6136.00

42055.00

21395.65

21395.65

64870.00
20470.00
16013.00

39153.30
8707.78
12535.79

39153.30
8707.78
12535.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2209.55

2209.55

Pasajes al Interior
Pasajes al Exterior
Viáticos y Subsistencias en el Interior
Viáticos y Subsistencias en el Exterior
Edificios- Locales- Residencias y Cableado
530402 Estructurado (Instalación - Mantenimiento y
Reparación)
530301
530302
530303
530304

Vehículos (Servicio para Mantenimiento y
530405 Reparación)
Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos530502 Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
Vehículos (Arrendamiento)
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
530702 Informáticos
530505

Arrendamiento de Equipos Informáticos
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
530704 Informáticos
530703

Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- yAccesorios
para Uniformes del personal de protección
530802
vigilancia y seguridad
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y
530807 Publicaciones
530803
530804
530805

Insumos Materiales y Suministros para Construcción
Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial
530811 Navegación Contra Incendios y placas
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Materiales Didácticos
Repuestos y Accesorios
Dispositivos Médicos de Uso General
Insumos Materiales Suministros y bienes para
530829 Investigación

0.00
72147.00
1900.00

0.00
34065.73
10333.12

0.00
34065.73
10333.12

0.00

996.80

996.80

Maquinarias y Equipos
Herramientas y Equipos Menores
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones570102 Permisos- Licencias y Patentes

0.00
0.00

240.80
0.00

240.80
0.00

8193.00

5412.53

5412.53

0.00

19.00

19.00

569206.00

337613.63

337613.63

530812
530813
530826

531404
531406

Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de
570206 Documentos y Arreglos Extrajudiciales
TOTAL

La ejecución de los recursos entregados tuvo una ejecución del 100,00%
del presupuesto asignado.
De forma sucinta los valores absolutos son:

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
PLANIFICADO

PRESUPUESTO
TOTAL
VIGENTE AL
31 DE
DICIEMBRE
DEL 2020

569.206.00

337.613,63

PRESUPUESTO
TOTAL
EJECUTADO

337.613,63

%
EJECUCIÓN

100.00 %
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GASTO DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS OPERATIVOS

36,00 %

64 %

TOTAL
EJECUTADO 2020
97.19 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
1. Ejecución del presupuesto asignado a esta Unidad del 100,00 %
2. Ejecución del presupuesto de acuerdo a lo programado en el PAP y
el PAC.
3. Se realizaron Modificaciones Presupuestarias conforme a las
necesidades de la Unidad.

7.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA
PLANIFICACIÓN PAP.

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
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8. CONCLUSIONES
Que, con la información plasmada en el presente informe, la
Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos,
está transparentando toda su gestión, y poniendo a disposición
de toda la comunidad a nivel nacional, para que la participación
ciudadana nos haga llegar sus inquietudes y observaciones.

9. RECOMENDACIONES
Que, se proceda a la socialización interna y posterior aprobación,
para que en rueda de prensa sea entregada a los medios de
comunicación masivos, quienes a su vez se encarguen de difundir
a la comunidad y de ser necesario plantear foros para su análisis.
Que, se ponga a disposición de la comunidad en general, así como
de los medios de prensa, para recibir cualquier inquietud o aporte
de la comunidad al presente informe.

Particular que ponemos en su conocimiento Mi Coronel, para los fines
consiguientes.

Atentamente,

Gaibor Yánez Israel
Cabo Segundo de Policía
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO
TALENTO HUMANO DE LA UNIDH.

DE

ADMINISTRACIÓN

DE

Distributivo:
Original: Destinatario

Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

